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Las órdenes mendicantes:
Del monje campesino al fraile urbano
Desde finales del XII, al compás del desarrollo urbano y
de las nuevas formas de religiosidad, nacen las ordenes
mendicantes: dominicos y franciscanos.
• Se asientan en los núcleos urbanos.
• Combaten la herejía
• Obedecen al Papa
• Viven de la mendicidad
• Captan las dádivas de los burgueses

Caleruega (Burgos), 1170 – Bolonia, 6/8/1221
Nació en el seno de una familia socialmente
bien situada. Tuvo dos hermanos, Antonio y
Manés.
Estudia Filosofía y Teología y es profesor en el
Estudio General de Palencia (1184-1198)
Ordenado sacerdote en 1194, Canónigo
Regular en la Catedral de Osma
Participa con el obispo de Osma en una
embajada encargada por Alfonso VIII para
casar a su hijo con una noble escandinava.
En esos viajes conocen la situación del sur de
Francia dominada por la herejía de los cátaros.

Santo Domingo de Guzmán
Retablo dominico s. XVI
Colmar, Museo Unterlinden
Alsacia (Francia)

En 1206 se establece en Languedoc y predica
durante diez años entre los cátaros.
En 1215 funda en Toulouse la primera casa de
la Orden de Predicadores.

Elige la Regla de San Agustín para la Orden y
el 22 de diciembre de 2016 recibe del Papa
Honorio III la Bula “Religiosam Vitam” por la
que confirma la creación de la Orden de Frailes
Predicadores.
La Orden queda bajo la jurisdicción de la
Santa Sede.
Domingo de Guzmán impuso el estudio como
una obligación de la Regla. Los frailes se
forman en las universidades y, más tarde,
forman parte de sus claustros de profesores.
El lema de la Orden es Laudare, Bendecire,
Predicare
Hábito blanco con capa negra
Santo Domingo de Guzmán
Retablo dominico s. XVI
Colmar, Museo Unterlinden
Alsacia (Francia)

Domingo de Guzmán murió 6 de agosto de
1221. Fue canonizado en 1234.

La Orden creció muy rápidamente. Se dice que en 1221, cuando muere
Santo Domingo, los dominicos eran alrededor de 300 frailes, cincuenta
años más tarde el número rondaba los 10.000
Los
dominicos
están
presentes en las principales
universidades de Europa –
París,
Bolonia–
donde
imparten
Teología.
Destacan: Tomás de Aquino,
Alberto Magno, el Maestro
Eckhart.
Predicadores como Vicente
Ferrer y su seguidores
flagelantes dieron fama y
prestigio a la Orden
Mas tarde, otros dominicos como Francisco de Vitoria con el derecho
internacional o Bartolomé de las Casas y su defensa de los indios
americanos mantuvieron la llama.

Los dominicos y las dominicas en Álava

Convento de Santo Domingo (Vitoria, 1225 -1835)
San Juan de Quejana (Ayala, Álava, 1378)
Convento de Santa Cruz (Vitoria, 1530)
Iglesia de Los Ángeles (Vitoria-Gasteiz, 1964)

Medallón del Convento de Santo Domingo (Vitoria)
Fuente: Ismael García

La tradición. Construido por deseo de
Santo Domingo de Guzmán en una casa
cedida al convento por Sancho el Fuerte
de Navarra junto a la iglesia románica de
Santa Lucía.

Convento de Santo Domingo

Situado al Noroeste, al final de la calle
Herrería, sobre una superficie de 4800 m2.
Desempeña un importante papel en la
vida política –Jura de los Fueros por
Isabel de Castilla– y cultural con su
biblioteca y el Centro de estudios. Beato
Tomás de Zumárraga, quemado en la
hoguera en Japón, fue uno de sus
alumnos.
En febrero de 1835, se celebra el último
acto de culto en el convento. En 1859 se
traslada la imagen de la Virgen del
Rosario a la Colegiata de Santa María.
Se destina a Hospital militar. Derribado a
partir de 1916.

Fuente: Ismael García Gómez

Convento de Santo Domingo

Fuente: Ismael García, Vitoria-Gasteiz y su hinterland: evolución de un sistema urbano entre los siglos XI y XV, Bilbao, 2017

Convento de
Santo Domingo

Fuente:
Ismael García

La rama femenina de los predicadores
Santo Domingo fundó la primera comunidad
de monjas dominicas en 1218 en Madrid.
Es una orden religiosa de vida contemplativa,
viven dedicadas a la oración.
Su regla regla es la de San Agustín. Cada
monasterio es gobernado por una priora
elegida entre las monjas.
Los asuntos de las monjas quedaban en
manos de los monjes dominicos de conventos
cercanos:
necesidades
espirituales,
administración de bienes, defensa de sus
derechos
Hábito blanco con capa negra
Margarita de Hungría (1242-1271)

Convento de dominicas de San Juan de Quejana
Solar de los Ayala en Quejana
(Álava)

Conjunto Monumental de Quejana
• Palacio Fuerte de los Ayala (siglo XIV)
• Convento de San Juan Bautista
• Torreón Capilla

Fuente: Agurtzane Paz Moro

Convento de Dominicas de San Juan de Quejana: Fundación: 1378.
•
•
•

Objetivo: razones espirituales y ensalzamiento del linaje. Arraigo de su Casa en el
territorio de Ayala
La fundan en su solar, residencia de la familia y centro del poder político de su
señorío. 20 monjas. Se asocian bienes y rentas importantes para su mantenimiento.
Se vinculan durante su vida y en la muerte, por ser el espacio donde
descansaraán sus restos por toda la eternidad

Elvira Álvarez de Ceballos y su esposo Fernán Pérez de Ayala en el panteón familiar de Quejana

Pedro López de Ayala y Leonor de Guzmán en el panteón familiar de Quejana

Retable and Frontal of the Life of Christ and the Virgin Made for Pedro López de Ayala (1396)

Art Institute Chicago (EEUU)

Relicario de la Virgen del Cabello
El relicario es una imagen de María con el Niño,
del tipo Virgen nodriza, que contiene un cabello
de la Virgen .
De origen francés, procede de una donación del
cardenal Barroso, tío del canciller.
Se custodiaba en la clausura: diariamente era
trasladado desde el coro al dormitorio de las
monjas.
En las grandes ocasiones presidía la capilla del
Torreón.

Museo de Arte Sacro

Las monjas dominicas en Vitoria: Convento de Santa Cruz
Primero fue un beaterio fundado
por las hermanas Pérez de Oñate
en 1511, en unas casas que habían
comprado a los dominicos.
Fundación: 1530. Obras: 1530-1547
Patronos fundadores: Hortuño
Ibáñez de Aguirre y María de
Esquível y Arratia.
Construyen también el palacio
Aguirre
(Montehermoso),
la
capilla de la Cruz (hoy de La
Milagrosa) y el coro de la iglesia
de San Vicente.

Fuente: Paquita Vives

Convento de Santa Cruz en Vitoria:
Virgen con el niño
Procedente de Malinas
(Flandes)
1500-1520

St. Domingo de Guzmán
Siglo XVII

Fuente: Fernando Tabar

Santa María de los Ángeles
El diseño de la iglesia de Los Ángeles estuvo
condicionado por la geometría del solar. Por eso
la nave se proyecta como una flecha dirigida
hacia el punto focal constituido por el único
altar de la iglesia.
Los materiales –vigas de hierro, el ladrillo, la
pizarra de la cubierta y el hormigón-,
simbolizan la vinculación del mundo del
trabajo y de la fe.
Los ventanales que bordean al arranque del
tejado y las vertientes altas consiguen la
sensación de que la cubierta está suspendida en
el aire.
La iglesia tiene una única nave dedicada a la
asamblea y a su derecha una capilla que sirve
de apoyo para los sacramentos de bautismo,
perdón y eucaristía.
Javier Carvajal, arquitecto
(Barcelona, 1926- Madrid, 2013).

Desde 1964 el Obispo encomendó su atención
pastoral a los frailes dominicos.

Santa Margarita de Hungría, San Pedro Mártir, Sto. Domingo de Guzmán,
Santo Tomás de Aquino, San Alberto el Magno, San Vicente Ferrer y Santa Catalina de Siena.
Retablo dominico s. XVI. Colmar, Museo Unterlinden. Alsacia (Francia)

